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“El mundo no era digno” 

(Hebreos 11:38) 

El autor de la carta a los hebreos, después 
de hacer una larga lista — que él mismo 
declara incompleta — de grandes hombres y 
mujeres que descollaron en medio del pue¬ 
blo elegido por su fe viviente e inquebran¬ 
table, dice que “el mundo rio era digno de 
ellos”. Sentencia que hace resaltar aún más 
el hecho de que el hombre cuya vida es con¬ 
ducida por una fe viviente y personal, so¬ 
bresale, como'un gigante, en medio de la 
muchedumbre más o menos apática e indife¬ 
rente que le rodea. 

Un caso interesante es el del rey Saúl 
que, precisamente, no es mencionado aquí. 
De él se nos dice que “del hombro arriba 
era más alto que todo el pueblo”. ¡Lástima 
grande que descollara tan sólo en lo físico, 
quizá también en el arte de la guerra! Y 
en base a estas cualidades, fué elegido como 
el primer rey de la naciente monarquía he¬ 
brea. Pero no descolló por su fe, sino todo 
al contrario: su reino fué marcado por una 
serie de desobediencias^ de orgullo ante Dios 
mismo; y sabemos cuál fué su triste fin. 

En cambio Abel, Enoch, Abraham, etc., 
etc., “la grande nube de testigos”, sobresa¬ 
lieron por su fe entre sus contemporáneos, 
al punto de que resultan una condenación, 
una vergüenza para ellos: no eran dignos de 
tales lumbreras. La Iglesia Cristiana, nues¬ 
tra Iglesia Valdense, también tienen sus 
prohombres de la fe: los primeros mártires 
ciústianos, los misioneros que desde antes de 
la edad media, recorrían regiones completa¬ 
mente inhospitalarias, pobladas por tribus 
incivilizadas por llevarles el evangelio; antes 
de la Reforma, todos los “protestadores” en 
nombre de a Palabra de Dios, contra los erro¬ 
res y las prácticas pecaminosas de los hom¬ 
bres; Pedro Valdo que también quiso “obe¬ 
decer a Dios antes que a los hombres”, aun¬ 
que fuera expulsado, excomulgado y luego 
perseguido; los barbas y colportores que se 
exponían a toda suerte de peligros por di¬ 
fundir su fe... la lista es también intermi¬ 
nable. Todos ellos descollaron en medio de 
una generación que no era digna de ellos. 

Por eso, nosotros que venimos detrás de 

ellos, a mayor o menor distancia en el tiem¬ 
po, tratamos de rehabilitarnos y ser dignos 
de nuestros antepasados, carnales o espiritua¬ 
les. Queremos decir a la generación actual, 
que conoce la historia, que si en sus tiem¬ 
pos los hombres de fe y de visión no fueron 
comprendidos y apreciados en todo lo que 
valían por aquéllo de que “no hay profeta 
sin honra, sino en su tierra y entre los su¬ 
yos”, al contemplarlos en la perspectiva que 
nos da el tiempo, tratamos de comprenderlos, 
de admirarlos y también de imitarlos en su 
fe. 

Ante nosotros tenemos hoy un verdadero 
mártir de su fe y de su consagración a sus 
hermanos. Nos referimos al Pastor Miguel 
Morel, primer conductor espiritual de los 
valdenses que desde 1858 venían a poblar 
nuestras campiñas. Mal comprendido, com¬ 
batido por sus contemporáneos — todos te¬ 
nemos nuestros defectos también, — rehecha 
ahora la historia de su vida y de su actua¬ 
ción, sin apasionamientos siempre perjudi¬ 
ciales para la verdad de los juicios, los val¬ 
denses de hoy en este Distrito veneramos su 
memoria y queremos ser también dignos de 
él. Queremos inspirarnos.en su amor por sus 
hermanos que le impulsó — como a muchos 
otros hasta el presente — a dejar patria, 
hogar, seres queridos, etc., para venir a una 
tierra lejana e ignota a procurar el bien es¬ 
piritual de sus hermanos en la fe. Queremos 
inspirarnos en su consagración y en su per¬ 
severancia aún en los momentos más difíci¬ 
les y amargos de la oposición y del aban¬ 
dono. 

Si en general el mundo no es digno de sus 
prohombres en la fe, ¿no es una invitación 
para que nosotros tratemos de serlo, tam¬ 
bién con nuestros contemporáneos cuya fe y 
consagración admiramos? No sea que maña¬ 
na la historia tenga también que decir que 
no fuimos dignos de ellos. La grande nube 
de testigos, de hombres y mujeres de fe 
ejemplar, nos invita a imitarlos, y a ser 
émulos de esa fe que a ellos los distinguió 
en medio de la multitud. 

\C. N. 

Librería “Pastor Miguel 
Morel” 

Desde los últimos días del año pasado-, 
funciona en su nuevo local, (proyectado y 
construido expresamente para ella), la Li¬ 
brería Valdense de nuestro Distrito, que lle¬ 
va el nombre del epígrafe en homenaje al 
primer pastor Valdense que vino a estas re¬ 
giones como conductor espiritual de los pri¬ 
meros colonos procedentes de la vieja cepa. 
El Distrito puede sentirse orgulloso del pro¬ 
greso que esta modesta institución ha estado 
realizando en éstos últimos años. Iniciada en 
muy humilde forma hace algunos años, co¬ 
mo una simple actividad interna de la Igle¬ 
sia destinada a distribuir las escasas publi¬ 
caciones del Distrito, ocupó entonces los sa¬ 
lones que la iglesia de C. Valdense cedía a 
la Comisión Ejecutiva para su sede. Pero 
desde sus comienzos, su director, el pastor 
Emilio II. Ganz, insistió en que debía po¬ 
nérsela sobre un pie comercial, a fin de que 
pudiese desarrollarse más cómodamente y 
subvenir a su propio presupuesto en vez de 
ser una “carga” financiera para el Distri¬ 
to. Se trasladó entonces a un local alquila¬ 
do, frente al Liceo. Mucho se debatió este 
asunto; pero finalmente triunfó la tesis del 
Director que, cabalmente, está demostrando 
haber sido la verdadera. 

Pero había que dar otro paso más: el 
pequeño local, retirado de la calle, frente al 
cual era fácil pasar sin verlo y en el cual, 
si cabía bien apilada la mercadería, no ca¬ 
bían luego los clientes... no bastaba; se 
proyectó y se levantó el actual, cómodo y 
amplio local que motiva este comentario. 

La nueva casa de la Librería Morel consta 
de un amplio salón de ventas que mide 6,40 
por 4,40 metros, contando con todas las co¬ 
modidades necesarias para el caso: mostrado¬ 
res, vitrinas, estantes y mesas de exposición, 
con una amplia vidriera al frente. Tiene en 
venta ahora no solamente las contadas pu¬ 
blicaciones del Distrito, sino Biblias, libros, 
folletos, postales, insignias y escarapelas pro¬ 
cedentes de los Valles y de Suiza; revistas 
y libros de orientación religiosa y cultural, 
papelería, juguetería, etc. 

Desde el día 20 de enero, la Librería 
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atiende, en una cómoda oficina adjunta — 
que cuenta con su buena estufa — los asun¬ 
tos relacionados con la Corporación Finan¬ 
ciera Valdense, cuya Agencia desempeña. Sin 
duda alguna esta actividad será de gran 
provecho para la localidad, especialmente 
para los numerosos accionistas de nuestra 
incipiente institución bancaria. 

Finalmente, dispone en su parte posterior 
de un amplio depósito y servicios higiénicos. 

El frente ofrece una sobria y elegante ter¬ 
minación, luciendo la sencilla leyenda: “Li¬ 
brería Mor el”. Interior y exteriormente se 
ilumina el edificio con tubos de luz fluores¬ 
cente . 

Actualmente es atendida por el joven He¬ 
lio Wirth, activo dirigente de nuestra ju¬ 
ventud, eficazmente secundado por dos se¬ 
ñoritas valdenses. 

Debemos señalar aquí que el terreno don¬ 
de se levanta este moderno local, fué donado 
en mayor áreá por la Iglesia de C. Valden¬ 
se; y que el constructor es también un val- 
dense: el Sr. Alfredo Geymonat Rebuffat. 

Cabe señalar — a riesgo de herir su mo¬ 
destia — que esta obra en plena marcha y 
franco pi’ogreso es el resultado principal¬ 
mente de la iniciativa y del tesón de su dig¬ 
no Director, el Pastor Emilio H. Ganz, al 
punto que se dice frecuentemente que la Li¬ 
brería es su “hija”. Como decimos más arri¬ 
ba, él fué quien insistió, a pesar de todos los 
“peros”, en elevar la Librería a la catego¬ 
ría de una verdadera entidad que pudiese 
ofrecer al público no solamente algunas pu¬ 
blicaciones, sino las ventajas de tener a su 
disposición otra literatura evangélica y cul¬ 
tural, artículos de papelería, etc., y especial¬ 
mente, subvenir a sus propios gastos de fun¬ 
cionamiento. 

Muy oportuno nos parece ahora, al cele¬ 
brarse el 6 del corriente, otro aniversario del 
fallecimiento del Pastor Miguel Morel, fuese 
colocado en lugar prominente en el salón de 
ventas un cuadro con el busto del Pastor- 
mártir con cuyo nombre se engalana la Li¬ 
brería. 

Invitamos cordialmente a todos los que 
pasen por C. Valdense, especialmente con 
motivo de los próximos festejos del Cente¬ 
nario de la Emancipación, y durante la Con¬ 
ferencia del Distrito, no dejen de visitar 
“nuestra librería”. Estamos convencidos de 
que, aunque salgan de ella con una buena 
compra, saldrán llevándose, también, una ex¬ 
celente impresión. Y que desearán volver. 

■ñoo 

Ingrata noticia 

Nuestros lectores — y nosotros especial¬ 
mente — estamos ya acostumbrados a estas 
“malas noticias”. Nos referimos a un muy 
probable — seguro — aumento en el costo 
de impresión de “Mensajero ValdenseAsí 
nos lo comunica la Administración. Este au¬ 
mento se debe a un nuevo aumento en los 
salarios de los empleados de la casa impre¬ 
sora, el que a su vez es motivado por el ele¬ 
vado costo de la vida en general. Y no nos 

espantamos: todo sube, decimos... Por otro 
lado notamos que las revistas evangélicas de 
allende el Plata se han visto — la mayor 
parte de ellas —- obligadas a aumentar bas¬ 
tante el precio de suscripción. Pero, no tiem¬ 
blen los lectores antes de tiempo. Según el 
Administrador no será necesario efectuar por 
nuestra parte ningún aumento si... (aquí 
hay algo muy importante) si todos los sus- 
criptores abonan su suscripción cuando de¬ 
ben hacerlo: es decir, adelantada. Adelanta¬ 
da no quiere decir pagar en 1948 para el 
1949, pero sí pagar 1948 al menos en la pri¬ 
mera nptad, si no al comienzo de 1948. De 
esta manera no quedarían suscripciones 
atrasadas, que gravitan sobre la Caja como 
un pasivo. 

Y aquí una interesante — para nosotros, 
al menos — sugerencia para los que han de¬ 
jado pasar algún año sin pagar su suscrip¬ 
ción: una suscriptora que vivía muy alejada 
de todo Agente, al pagar tres años consecu¬ 
tivos, añadió una suscripción como donación. 
Por cierto, un bonito interés que mucho 
agradecemos: especialmente por la buena 
disposición que ello demuestra. 

Es de observarse que, de algunos años a 
esta parte, el costo de impresión de nuestro 
periódico aumentó en un veinticinco por 
ciento, sin tener el consiguiente aumento en 
el precio de suscripción. ¿Cómo es posible 
ello, puesto que en aquellos años pasados lar 
Caja no acumulaba ganancias? Sencillamen¬ 
te, gracias a un sensible aumento en la can¬ 
tidad de suscriptores y a que éstos están len¬ 
tamente poniéndose al día. El día que cada 
hogar valdense sea no solamente lector, sino 
suscriptor del Organo Oficial de su Iglesia, 
habrán terminado las estrecheces financie¬ 
ras del periódico, y podrá ser ampliado y 
mejoradlo en más de un sentido. 

Desde ya agradecernos, también en nom¬ 
bre del futuro Director y Administrador — 
puesto que nos quedan contadas semanas de 
actuación — la leal colaboración en ese sen¬ 
tido, de todos los lectores. 

La Dirección. 

-ooo 

La conversión de un ateo 

Doña Lucía era una cristiana sincera y 
verdadera. Pero tenía un primo que se de¬ 
cía ateo, el cual era médico. Cierto día, ese 
médico, enemigo declarado del cristianismo, 
fué a visitar a su prima, en cuyo hogar pa¬ 
só algunos días. En cierta ocasión se lamen¬ 
tó de no haber traído ningún libro, pues era 
muy adicionado a la lectura. 

—Si yo te presto un libro, ¿me prome¬ 
tes que lo leerás?, le dijo doña Lucía. 

—Sí, prima, te prometo leer cualquier li¬ 
bro que me des. 

Lucía fué a su habitación, regresando con 
una Biblia que entregó a su primo. 

—¿Una Biblia? Nunca leí semejante libro, 
y me había propuesto no leerlo jamás. 

—Pero, primo, me habías prometido que 
leerías cualquier libro que yo te prestara. .. 

Ante tal afirmación, el médico ateo resol¬ 

vió mantener su palabra y leer la Biblia; 
aunque bastante contrariado, por cierto. 

Leyóla, uno, dos, tres, cuatro días, gus¬ 
tando inmensamente de su lectura, la que 
sólo interrumpía para ir a comer. 

—Prima, dícele una tarde a doña Lucía 
— la Biblia es el libro más interesante que 
jamás he leído. 

Y continuó la lectura. Cierta noche, des¬ 
pués de haber pasado algunas horas leyen-* 
do el Sagrado Volumen, se sintió muy agi¬ 
tado, librándose una terrible lucha en su 
corazón. Resolvió llamar a su prima: 

—Prima Lucía, soy un hombre miserable 
y perdido. Ruégote que ores por mí. Doña 
Lucía oró. Cuando terminó, notó que su pri¬ 
mo estaba más contento. En aquella noche 
memorable el médico ateo se hizo cristiano, 
abjurando sus ideas anteriores. 

(De “O Christáo”). 

ooo 

Obstinación y firmeza 

La obstinación, la testarudez o el capri¬ 
cho, es uno de los defectos más infantiles y 
también de los más nocivos que pueden pa¬ 
decer los cristianos. Es muy peligroso encas¬ 
tillarse en cierta actitud, en cierto orden de 
ideas, y de acciones, no atendiendo a razo¬ 
nes, argumentos, ni aún a los mismos hechos 
que claramente le demuestran a uno que no 
tiene razón. Una especie de orgullo y de amor 
propio mal empleados, hacen a muchos con¬ 
tinuar ljamando a lo negro blanco y a lo 
blanco negro, tan sólo porque así lo afir¬ 
maron algún día... 

Debemos los cristianos ser razonables y 
siempre dispuestos a reconocer y aceptar la 
verdad y la razón, de dondequiera vengan. 
A veces duele, nos hiere... es decir, hiere 
nuestro egoísmo, nuestro demasiado alto con¬ 
cepto de nosotros mismos; pero, si insistimos 
en ir contra lo que es, tan sólo empeorare¬ 
mos nuestra situación, haciendo cada día 
más difícil dar marcha atrás para reconocer 
nuestro error. 

Ahora bien, entendámonos: no vayamos a 
decir “sí” y “amén” a todo lo que nos 
venga de fuera, dejando de lado, a pretexto 
de amplitud de miras, de tolerancia, nues¬ 
tros propios puntos de vista, nuestras con¬ 
vicciones. Constantemente se nos exhorta a 
permanecer firmes, a no abandonar nuestros 
principios moi’ales y religiosos. Y, franca¬ 
mente, en el mundo en el cual vivimos, los 
cristianos evangélicos tenemos muchas veces 
que parecer un poco “testarudos”, para no 
dejarnos llevar hoy un poquito, mañana otro 
poco, hasta apartarnos bastante peligrosa¬ 
mente de la senda recta que debemos seguir. 

¿ En -qué consiste, dónde se halla, la dife¬ 
rencia entre ser obstinado, testarudo y en 
permanecer firmes en nuestras convicciones? 
Muy sencillamente: la testarudez proviene 
de la ignorancia y es producto de una men¬ 
te cerrada y obtusa; mientras que la firme¬ 
za es inteligente e iluminada; atiende y pe¬ 
sa todas las razones que se le quieran pre- 
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sentar, pero no “afloja” en aquéllo que sa¬ 
be que es la verdad. 

Cada uno puede, por sí mismo, hacer la 
experiencia en su propia vida. Si se obstina 
en una actitud errónea y cerrando los ojos 
a la realidad persiste voluntariamente en el 
error, no hallará satisfacción y paz, porque 
constantemente su conciencia le estará acu¬ 
sando de estar en el mal camino. En cam¬ 
bio, aquél que — auxiliado por la gracia 
divina, porque nada podríamos hacer — in¬ 
siste con firmeza, con bondad, con amor y 
tolerancia para con las ideas ajenas (aún los 
errores), no podrá menos que sentirse satis¬ 
fecho y en paz, consciente de la aprobación 
divina. 

No seamos tercos, testarudos, más seamos 
firmes, fuertemente, asidos a la verdad. Re¬ 
cordemos la sentencia de San Pablo: “Nada 
podemos contra la verdad, sino por la ver¬ 
dad”, (2 Co. 13|8). 

Y, ¿ qué es la verdad ? ... preguntaba el 
escéptico Pilatos? Y el mismo de hace 19 
siglos, nos repite: “Yo soy el camino, y la 
verdad y la vida”. A El seamos fieles y 
tendremos el triunfo final, a pesar de to¬ 
das las apariencias, y de todas las oposicio¬ 
nes. 

C. N. 

-000 

Dios nos ama 

“En esto consiste el amor, no que uosotros 
hayamos amado a Dios, sino que El nos amó 
a nosotros, y ha enviado a su Hijo en pro¬ 
piciación por nuestros pecados”, (1 Juan 
4:10). 

Para nosotros los seres humanos, nos es 
difícil amar a los que no nos aman. Pero 
en el verso 16 del mismo capítulo, halla¬ 
mos: “El que vive en amor vive en Dios y 
Dios en él”. 

Por mucho que estudiemos las enseñanzas 
y la vida de Cristo, siempre hallaremos nue¬ 
vas luces que nos guiarán hacia el amor de 
Dios. 

Hablamos de vidas gozosas, de vida abun¬ 
dante : la vida abundante y de gozo, sola¬ 
mente la hallaremos en el amor de Dios. 
Inútil buscar otro camino, porque no lo ha¬ 
llaremos. 

Hay muchas vidas amargadas y tristes; 
andan por este mundo sin amor, pareciéndo- 
les que nadie los ama. Pero es que nunca 
han probado de amar. Estoy seguro de que 
cuando nosotros amemos, habrá gozo en nos¬ 
otros. Es por medio del amor que nos acer¬ 
camos a Dios, y Dios se acerca a nosotros. 
Tengamos presente que nada hay en el mun¬ 
do que nos impida amar. ¿Por qué tantas 
vidas sin luz? Verdaderamente la culpa es 
nuestra, por mirar demasiado las cosas del 
mundo; quizá buscamos la felicidad en lo 
material, olvidándonos de las enseñanzas de 
Jesús, quien nos exhortó a “buscar prime¬ 
ramente el reino de Dios”, puesto que lo 
demás nos vendrá sin que nosotros tengamos 
que preocuparnos demasiado. (Mateo 6:32). 

Alguien dirá: “Tengo que luchar en esta 
vida para tener lo necesario... debo soste¬ 
ner mi familia... ”, olvidándonos que todo 
viene de Dios. Pero, si buscamos su amor, 

hallaremos que de ninguna manera nos qui¬ 
ta tiempo para nuestro trabajo, sino que nos 
ayuda a solucionar los problemas que que¬ 
ríamos solucionar nosotros solos. Finalizado 
otro año más, y en los comienzos del 1948, 
busquemos en el amor de Dios la solución de 
todos los problemas que se nos presenten. Y 
estoy seguro, estimado lector, que si dedica¬ 
mos este año a amar a todos sin distinción, 
nos encontraremos con el verdadero Dios que 
Cristo nos reveló: porqué Dios es amor. 

¡ Cuán torcida ha sido la senda que muchas 
veces hemos recorrido, quizá durante varios 
años. Tomemos hoy la denominación de bus¬ 
car la senda del amor que Dios nos reveló 
por medio de Cristo, amándonos primero 
hasta la cruz para mostrarnos al Padre. 

¡ Oh Dios, perdona nuestra falta de amor, 
y llénanos cada día del año que empezamos 
con Tu amor, para que nosotros podamos 
amar también. 

Colonia Miguelete, diciembre 31 de 1947. 

-ooo--- 

Hogares estudiantiles en 
Montevideo 

Desde algún tiempo funcionan en Monte¬ 
video dos hogares para estudiantes que se 
recomiendan a las familias del interior. 

Uno, para señoritas, está instalado en la 
Asociación Cristiana Femenina, Paraguay 
1438 y otro, para varones, organizado por 
el Movimiento Estudiantil Cristiano, en Uru¬ 
guay 1922. Creemos de sumo interés para 
nmchos padres saber que en ambas casas sus 
hijos serán atendidos y dirigidos con solici¬ 
tud. 

ooo 

Bibliografía 

De un paquete de libros de los que, con¬ 
secuentemente, nos remite la Librería “La 
Aurora”, de Buenos Aires, conteniendo: “El 
sentido de la Vida”, de Juan A. Mackay; 
“El Romance del Ministerio”, de Raymond 
Calkins; “Cómo un hombre cambió el mun¬ 
do”, por Ferdinand Q. Blanchard; “La 
verdad que no buscamos”, de Federico Be- 
ttex, queremos hoy recomendar a nuestros 
lectores éste último. 

El autor, se nos dice, fallecido en 1915, 
se distinguió por sus notables conocimientos 
de la Biblia y de sus comentaristas, inclusive 
los tristemente célebres críticos alemanes del 
siglo pasado. De origen suizo, pasó la mayor 
parte de su vida en Alemania, donde se des¬ 
tacó también por sus conocimientos de las 
ciencias naturales, que avivaron en él su ad¬ 
miración por la grandiosa obra del Creador. 

No es necesario, naturalmente, estar de 
acuerdo con todo lo que dice Bettex; pero 

ciertamente, dice grandes verdades que no 
necesitamos ni podemos buscar, por cuanto 
nos son dadas desde lo Alto. Muy fuertes e 
incisivos son sus ataques a la pretendida 
ciencia sin fe, que nos pide que aceptemos 
ciegamente las hipótesis que ella nos presen¬ 
ta, aunque no las podamos comprender ni 
creer. “Creerse uno mismo libre porque cree 
únicamente a su propia razón, es engañarse 
a sí mismo, engaño muy común pero muy 
grande; pues considerarse atado por su pro¬ 
pia razón solamente y por ninguna instan¬ 
cia humana fuera de sí, equivale a creer en 
su propia infalibilidad, y únicamente en la 
propia. Más modesto es entonces el católico, 
que cree en la infalibilidad de la iglesia y 
del papa”. 

También les da muy fuerte a los críticos 
que desmenuzan de tal modo la Biblia que 
ya nada nos dejan de ella, al final... 

Es un libro que recomendamos con la ple¬ 
na convicción de que hará mucho bien y ade¬ 
más agradará a quien lo lea. Su costo es de 
$ 2.00 o[u ($ 4.00 m|a), y consta de 252 
páginas, divididas en las siguientes secciones: 
Ciencia y Fe; La Biblia; Objeciones; Críti¬ 
ca Bíblica; Fe Bíblica. 

ooo 

De duelo 

Una triste noticia ha llegado desde los Va¬ 
lles: la señora madre de] pastor Silvio Long 
ha fallecido después de una larga enferme¬ 
dad. A la familia amiga tan duramente pro¬ 
bada, expresamos toda nuestra simpatía. 

ooo 

Reseña Ecuménica 

F R A NCI A 

Acercamiento protestante - católico 

Desde hace algunos años, varios grupos 
ecuménicos, que incluyen curas, pastores y 
profesores católico - romanos y protestantes, 
se reúnen para conversaciones teológicas en 
busca de caminos posibles hacia la unidad. 

Una de esas reuniones tuvo lugar del l.9 
al 5 de setiembre de 1947, con la autoriza¬ 
ción de las autoridades eclesiásticas. El gru¬ 
po volvió a estudiar el problema, ya debati¬ 
do, en otras oportunidades, de la naturaleza 
de la Iglesia. Del cambio de ideas, surgió la 
evidencia que, mientras para los protestan¬ 
tes la. Iglesia, cuerpo de Cr;sto, que tiene 
siempre que manifestarse en una institución 
visible, para ser de veras Iglesia, puede sin 
embargo tomar varias formas institucionales 
'as oue, todas, de distintas maneras, hacen 
visible el cuerpo de Cristo, para los católi¬ 
cos el cuerpo místico no puede tener <=ino una 
manifestación visible legítima: la de la ins¬ 
titución romana. 
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Otros temas delicados fueron estudiados: 
el del profetismo y el de la sucesión apos¬ 
tólica. 

Esa reunión se desarrolló en un espíritu 
de ferviente oración. No se piensa, con esos 
contactos, llegar rápidamente a un acuerdo 
que podría degenerar en confusión. Los es¬ 
tudios se hacen en un espíritu de obedien¬ 
cia a las Escrituras y a la exigencia de la 
unidad que Dios pone hoy frente a su Igle¬ 
sia. 

(S. OE. P. /.). 

ESPAÑA 

En Barcelona, el templo metodista, pro¬ 
piedad de una misión inglesa, ha sido com- 

NUEVO AVISO 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo: salida de Colonia Valdense los 
martes y jueves a las 15 y 30 horas y sába¬ 
dos a las 13 horas para regresar los lunes, 
miércoles y viernes a las 16 y 30 horas de 
'Montevideo. Recibe órdenes en Paraguay 

1410 esq. Colonia. — Teléf. 87811 

Se aceptan órdenes contra reembolso y 
encomiendas en general 

Los pedidos son atendidos personalmente 
y con reserva. 

SE VENDE 
un campo de treinta hectáreas en el cen. 
tro de 

COLONIA VALDENSE, 

con valiosa casa, 2 galpones, un molino 
aeromotor, luz eléctrica, monte de frutales 
y otras importantes y diversas mejoras. 

Tratar con Ana Pontet de Ricca, 

COLONIA VALDENSE 

BALNEARIO SAN LUIS 
UBICADO EN LA COSTA, HACIA EL 

ESTE, PROXIMO AL BALNEARIO “LA 

FLORESTA” A 71 KILOMETROS DE 

MONTEVIDEO 

con carretera hasta los solares, con cuatro 

ómnibus diarios 

Un solar en el Balneario SAN LUIS sig¬ 
nifica una inversión sólida y brillante para 

el porvenir 

Ventas al contado y a plazos, en cuotas 

desde $ 6.00 mensuales 

Solicite informes y prospectos en 

Colonia Valdense (Dpto. Colonia) y en 

Paraguay 1410 — Montevideo 
Teléfono 87811 • 

0 

C. Corvino. 

pletamente saqueado por unos treinta falan¬ 
gistas que, en la noche del 11 de octubre de 
1947, destruyeron con salvajismo los mue¬ 
bles, el púlpito, el órgano, los bancos, puer¬ 
tas, vidrios, Biblias e himnarios. La grande 
Biblia del púlpito fué destrozada y los pe¬ 
dazos esparcidos por el suelo. 

En Granollers (Cataluña), varios falan¬ 
gistas irrumpieron en el templo durante el 
culto, e hicieron bajar del pulpito al pastor, 
a quien lo abofetearon, así como a los feli¬ 
greses. La policía, alarmada, tuvo presos du¬ 
rante unas horas a los autores de ese acto 
inaudito. 

En Villafranco las noticias son graves. El 
populacho manifiesta su hostilidad tirando 
piedras en las ventanas de las salas de culto 
durante las reuniones. 

(8. OE. P. I.). 

En volantes distribuidos por los falangis¬ 
tas, se tiene la prueba de que esos actos de 
vandalismo han sido inspirados por el clero 
que ve, en las actividades de los evangéli¬ 
cos, que se han intensificado en los últimos 
tiempos, una amenaza para la unidad reli¬ 
giosa y política de España. El cardenal Se¬ 
gura, escribe en una pastoral: “España vol¬ 
verá a la unidad de la fe que cimentó la 
Santa Virgen del Pilar. A todos los que 
ejercen la autoridad, les corresponde hacer 
tábpila rasa y extirpar ese mal, particular¬ 
mente grave (el protestantismo). Todos los 
católicos españoles tienen el deber -— y pro¬ 
metemos cumplirlo — de no permitir que 
la actividad protestante se desarrolle en 
nuestro país”. 

ITALIA 

El Dr. James Kelly en Roma 

El Dr. James Kelly, secretario general del 
Concejo mundial de Educación Cristiana, se 
entrevistó en Roma con los dirigentes de las 
Iglesias protestantes y consideró con ellos el 
problema de una producción literaria apta 
para la juventud. 

El Concejo sostendrá esa acción con una 
ayuda financiera considerable. 

(s. oe. r. i.). 

GRECIA 

Conmemoración 

En 1950 se cumplirán 19 siglos de la lle¬ 
gada del apóstol Pablo a Grecia. El Santo 
Sínodo de la iglesia ortodoxa griega se pre¬ 
para para celebrar dignamente, en el trans¬ 
curso de ese año, esa fecha tan importante. 
Serán invitados con tal motivo representan¬ 
tes de todos los continentes. 

(8. OE. P. /.). 

ALEMANIA 

Una grave pérdida 

El profesor Martín Dibelius, falleció en 
Heidelberg, a la edad de 64 años, de tuber¬ 

culosis. El extinto era un viejo amigo del 
ecumenismo y trabajó activamente al afian¬ 
zamiento de ese movimiento. Era conocido es¬ 
pecialmente por sus trabajos sobre el Nue¬ 
vo Testamento, habiéndose empeñado en de¬ 
mostrar que fué el testimonio de los prime¬ 
ros cristianos que suscitó los Evangelios. 

(8. OE. P. I.). 

ESTADOS UNIDOS 

Mayordomía 

Con motivo de la Conferencia de la Ma¬ 
yordomía nacional, realizada en Washington 
el 16 de noviembre de 1947, de la que par¬ 
ticiparon católicos, protestantes y judíos, fue 
leído ,un mensaje del presidente Traman. 

En ese mensaje, tras observar que en esta 
época de grande prosperidad, el porcentaje 
que se da a las Iglesias y a las Instituciones 
de caridad es inferior a lo que era en 1932 
el año más crítico de la depresión), anade: 
“Que juzguen mis conciudadanos: no pode¬ 

mos esperar ser dignos de las bendiciones 
constantes de la Providencia si nuestra pros¬ 
peridad es empleada en forma egoísta, para 
nuestra satisfacción propia, sin ser acompa¬ 
ñada por un aumento proporcional en los do¬ 
nes, hechos de buen corazón y en forma sis¬ 
temática, para sostener las organizaciones re¬ 
ligiosas, educacionales y de beneficencia, que 
constituyen la base misma de la nación”. 

» 

(8. OE. P. L). 

Movimiento de Unión 

Sabido es que el Dr. E. Stanley Jones es¬ 
tá realizando una campaña en vista de la 
unión de las 255 denominaciones protestan¬ 
tes de América. En su Informe el Dr. Jones 
declara que un Comité de cien personalida¬ 
des protestantes, en su mayoría laicos, se 
reunirá en el otono de 1948 para redactar 

un proyecto de Constitución de la Iglesia 
unida de América. Cuarenta mil personas, 
— ministros y laicos — han firma'do la de¬ 
claración de que están listas para trabajar, 
en adelante, al establecimiento de la Iglesia 

Unida. 

--ooo——-— 

Festejos para 
el 17 de Febrero 

Los festejos para el 17 de febrero se ini¬ 
ciarán en la tarde del 16, en Colonia Val- 
dense, con un espectáculo de fuegos artificia¬ 
les que substituirán los “falo” tradicionales 
de los Valles, y con el canto de coros alusi¬ 
vos. La noche del 17 será puesta en escena 
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el drama ‘'La Hija del Anciano” cuyas, en¬ 
tradas numeradas, pueden ser obtenidas en 
la Librería Miguel Morel, de Colonia Val- 
dense. 

4>ou 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

C. Miguelete. — Enfermos. — Fue ope¬ 
rado en Montevideo el hermano don Pedro 
Roland. Esperamos que a la fecha, haya 
pasado con todo éxito una segunda inter¬ 
vención y que pronto pueda regresar a su 
hogar. Fué hasta Montevideo, por razones 
de salud, la Srta. Olga Guerra - Mondon, de 
Cerro de las Armas. Es grave el estado de 
salud del hermano don Pablo Bonjour (Bon- 
jóurnet), de C. Larrañaga. 

Viajeros. — Nos visitaron desde C. Val- 
dense la Sra. Elda Artus de Bruzese y sus 
hijas, y la Sra. Agustina Artus. De N. Val- 
dense, el Sr. Arturo Rivoir y flia. De Mon¬ 
tevideo, el Sr. David Félix y Sra. 

Bautismo. — El domingo 11 de enero, fué 
bautizada Marta Elisa Artus, hija del Diá¬ 
cono Aldo W. Artus y de Ida Arduin de 
Artus. 

Consistorio. — En su sesión de enero 11 
el Consistorio tomó las siguientes resolucio¬ 
nes: l.°) Fiesta de la Cosecha-, designar al 
Anciano Ernesto Long y a los Diáconos Al¬ 
do W. Artus y Héctor Talmon, para organi¬ 
zar la Fiesta de la Cosecha, para la que que¬ 
da fijada la fecha 28 de febrero corriente. 
2.g) Directores de Escuela Dominicalson 
confirmados los que actuaron el año ante¬ 
rior ; Centro, Srta. Delia Pontet; Sauce, Sr. 
J. Alberto Artus; Cerro de las Armas, Car¬ 
los M. Salomón; Director de Canto, Anciano 
José Rostagnol F.; Organistas, Srtas. Lelia 
Talmon y. Albertina M. Salomón; suplente, 
Srta. Lina M. Salomón. 3.°) Pintura del 
Templose acepta un presupuesto para el 
blanqueo y pintura del Templo. 

O. de Lavalle. —' Enfermos. — Sigue 
atrasándose en su salud el anciano hermano 
don Esteban Geymonat M. Fué hasta Mon¬ 
tevideo, por razones de salud, el joven Le- 
lio Bonjour Long. 

Bautismos. — En el culto del domingo 18 
de enero por la noche, fueron bautizados: 
Julio David Bouissa, hijo de Juan Ismael y 
de Blanca Amada Gay; Ornar Ello Armand 
Ugon, hijo de Elio Walter y de Leonisa S. 
Bouissa. 

Emigración... — Varios jóvenes de esta 
congregación se radican en Colonia, con el 
fin de trabajar en la nueva fábrica de te¬ 
jidos, “Sudamtex”. Recientemente se ausen¬ 
tó con dicho fin el Sr. Elio W. Armand 
Ugon, activo unionista. Esta Iglesia y sus 
distintas actividades, sufrirán sin duda algu¬ 
na una fuerte merma en sus “efectivos” de 
trabajo. Esperamos que ellos refuerzen efi¬ 
cazmente el grupo valdense de Colonia. 

S. Salvador. — Delegados a la próxima 
Conferencia. — Esta Iglesia nombró los si¬ 
guientes delegados ante la próxima Confe¬ 
rencia de Distrito: Titulares, Sres. Juan 
Guigou Peyrot, Alfredo Cairus y Francisco 
Berton; Suplentes, Juan D. Rostan, Emilio 
Charbonnier y Felipe Gardiol. 

Visitas. — Ultimamente hemos tenido el 
placer de recibir la visita de los pastores Er¬ 
nesto Tron y Valdo Galland, éste último 
acompañado por su Sra. esposa. La congre¬ 
gación agradece los excelentes mensajes de 
esos predicadores del Evangelio. 

También nos visitaron el Sr. César Tourn, 
de Buenos Aires, y el Sr. Augusto Guigou 
e hijas, de Colonia. 

Fiesta de la (Cosecha. — Con todo éxito 
se llevó a cabo en Cañada de Nieto la Fiesta 
de la Cosecha. Muchos hermanos han demos¬ 
trado comprender el significado de ese acto 
de gratitud hacia Dios, Se espera que, tam¬ 
bién en los demás grupos de esta Iglesia, la' 
Fiesta de la Cosecha de excelente resultado. 

Enfermos. — Fué operado de amigdalitis, 
con todo éxito, en Carmelo, el joven Oliverio 
Rostan. Se hallan algo delicadas de salud, las 
Sras. Alina Gonnet de Negrin y Paulina 
Gardiol de Gauthier. Fué hasta la capital 
para someterse a intervención quirúrgica la 
Sra. Luz Marina Moller de Gauthier. Sigue 
mejor la Sra. María Gonnet de Tourn, so¬ 
metida tiempo atrás a intervención quirúrgi¬ 
ca, en Montevideo. 

Bautismos. — En el transcurso del cuarto 
trimestre de 1947, fueron bautizados los si¬ 
guientes niños: Williams, de Enzo Charbo¬ 
nnier y de Clara Alina Planchón; Julio En-1 

rique, de Enrique D’Andrea y de Juana 
María Rostan'; Ornar Alfonso, de Alfonso 
Tucat y de María Lina Buschiazzo. 

¡Dios bendiga a esos queridos niños y a 
los que los presentaron al santo bautismo. 

ARGENTINA 

San Gustavo. ;— Fiesta de Navidad. — 
La organización de esta fiesta estuvo a car¬ 
go de la E. Dominical, desarrollándose her¬ 
mosos programas en las Escuelas del Centro, 
Villa San Gustavo y La Floresta, asistiendo 
numerosas personas no evangélicas, habiendo 
sido así una buena oportunidad para anun¬ 
ciarles el Evangelio. 

Viajeros. — Nos complacemos en anunciar 
que llegaron el Sr. Juan Catalin y Sra., 
quienes se radicaron en esta colonia, en pro¬ 
piedad de su tío don Esteban Catalin. ¡ Que 
Dios bendiga a estos jóvenes Valdenses, a 
quienes damos una sincera bienvenida! 

De Paraná, la Srta. Yolanda Barolin, des¬ 
pués de recibirse de maestra. ¡ Nuestras fe¬ 
licitaciones! A Buenos Aires el Dr. Levy 
Garnier y su hija Edda, estando ya de re¬ 
greso . 

Aurora Garnier, Corresponsal. 

Belgrano. — Navidad. — Se realizaron 
las dos veladas programadas: una en el Tem¬ 
plo de Belgrano el 24 de noche y otra en el 
de San Carlos el 25. Fué numeroso el pú¬ 
blico que concurrió a ambas, viendo y oyen¬ 
do con satisfacción a los pequeños que des¬ 
arrollaron un interesante programa. 

El culto con la celebración de la Santa 
Cena se realizó el 25 en Belgrano y el 28 
en San Carlos. 

En ocasión del Culto de Navidad en Bel¬ 
grano, fueron recibidas como nuevos miem¬ 
bros de Iglesia, la Sra. Isolina M. de Stie- 
fel y la Srta. Nery Menusan. 

Fin de Año. — En la noche del último 
día del año, a las 23,15 se realizó el Culto 
de Vigilia. En el mismo se recordaron a los 
fallecidos durante 1947. 

Celebrando el conuenzo del año 1948 se 
llevó a cabo un solemne culto el domingo 4 
de enero. 

MARMOLERIA “LUCERNA" ! 
i 

DE R. BEGLE Y J. A. FERNANDEZ ¡ 
■ 

Tenemos en nuestro Salón de Venta, toda 
clase de trabajos, para Cementerio en gra- ■ 
nito, mármol, monolítico. Visítenos y soli¬ 

cite precios i 
l 

Nueva Helvecia. Teléf. N.g 97 

ELVIRA BERGER ETTLIN 
Partera 

Consultas todos los días de 8 a 20 
horas. Atiende pensionistas y llamados 

de campaña. Precios módicos 

Calle AVENIDA DEL PUERTO, 
al lado de “Casa Andrés C. Nemer” 

Telf. 18 - NUEVA HELVECIA 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PA1UZZA y Hno. 

j “Rend.ee-vous” da Valdenses 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25 - 6671 y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

ELVIRA VILCHE de GARDIOL 

Partera 

Atiende a domicilio. — Consultorio y 

asistencia en su casa. — También reci¬ 

be enfermos y convalecientes. 

Tel. N.9 11 COLONIA VALDENSE 

f 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABKNO 
Médico Cirujano Partero 

ESTACION TARARIRAS (COLONIA, R. O.) 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 

DEL ESCRIBANO 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende todos los días de 8 a 12, menos lo» 
Sábado» 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina Ge¬ 
neral. — Estación Tarariras. — (Colonia, 

II. O.). 
Dr JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 

Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 
p AU LINA ROSTAGNOL. — Partera. — Aíle- 

tente de la Policlínica de Tararira», — Te¬ 
léfono N.e 35. —4 Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de La valle. 
EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

Dr. LUIS ALBERTO BONJOUR. — Dentista. 
Consultas todos los días hábiles. — Colo¬ 

nia Valdense. 
ALBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 

Colonia Valdense. — Dpto. Colonia. 
EN MONTEVIDEO: 

Íj' RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
■* dú 1840 bis. — Teléf. 47641, Montevi¬ 

deo. — Atiende los sábados de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 
\\ r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
1 ' elusivamente. — Canelones 935. Tel. 83422. 
i-v r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
* * del aparato digestivo. — Cirugía general. 
Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 8 75 82. 
l\r. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. - 

Médico de la Mutualista Evangélica. 
Colonia 1473. Teléf. 46810. — Montevideo, 
p MILIO ARMAND-UGON. — Consignaciones 
*v y Comisiones. — Teléfono Automático 
8 68-20. — Calle Rondeau 1878. — Montevideo. 
¡\r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Clru- 

jano. — Médico de la Mutualista Evangé¬ 
lica. — (Consultas pedir hora). — Carlos M. 
Maggiolo 761. Tiélef. 41-36-14. — Montevideo. 

r\ r. ORESTES P. MA'-AN. — Médico C'iru- 
jano. Médico del Instituto de Traumato¬ 

logía. — Cuareim 1173. — Teléf. 8-35-30. — 
Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

JA r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
^ Rayos X. Diatermia. Electricidad Médica. 
— Rosario (Colonia, R. O.). 

r ELBIO GEYMONAT. — Abogado. — Es- 
1 tudio Jurídico, Avenida Gral. Artigas. — 
Colonia'. 

EN NUEVA HELVECIA: 

[A r. ARNOLDO ARTURO KARLEN. — Médico 
*■ ' Cirujano. —■ Consultas: De mañana: hora 

convenida. De tarde: de 14 a 17 horas. — 
Casos de Urgencia: cualquier hora. 

Asamblea de Iglesia. Realizóse el do¬ 
mingo JL1 de enero, después del culto. Dicha 
Asamblea aprobó el Informe y Balance 
Anual presentado por el Consistorio; desig¬ 
nó los siguientes delegados para la próxima 
Conferencia a realizarse en Colonia Valden¬ 
se: Titulares, Sr. Luis Poét y Srta. Elida 
Mangiaut; Suplentes, Sras. Isolina M. de 
Stiefel y Cecilia M. de Griot. En homenaje 
al Centenario de la Emancipación Valdense 
resolvió lo siguiente: a) Inventario y tras¬ 
paso del Templo de San Carlos y propiedad 
contigua al Consistorio de ese grupo, b) 
Que el grupo de la colonia “El Sombreri- 
to”, sea en adelante, a pedido de éstos, un 
anexo de la Iglesia de Belgrano. c) Reno¬ 
var el cortinado del Templo de Belgrano 
durante el año en curso, d) Concentración 
el domingo l.9 de febrero. 

Fraternidad Juvenil Evangélica. — Cum¬ 
pliendo con lo encomendado por la última 
Asamblea Anual, la Comisión Directiva de¬ 
signó a los siguientes socios para que repre¬ 
senten a la entidad en la Asamblea Anual 
de la F. J. V. a realizarse en Tarariras: Ti¬ 
tulares, Rodolfo Stiefel y Aldo Poét; Su¬ 
plentes, Sra. Elva P. de Stiefel y Srta. Eli¬ 
da Mangiaut. 

Conscriptos que regresaron. — Ervic Tron, 
Enrique Huber, Aldo Sinquet, Nelson Rond 
y Heraldo Bertinat. 

Viajeros. — El Obrero de esta Iglesia es¬ 
tuvo visitando al grupo de El Sombrerito 
del 12 al 16 de diciembre. El joven Aldo 
Poét, regresó a fines de noviembre de C. 
Valdense, donde cursara el 3.9 año del Li¬ 
ceo. Este dirigió los cultos en Belgrano y 
Rigby tarde y noche, los domingos 14 de di¬ 
ciembre y 11 de enero. 

Fueron a las Sierras de Córdoba a pasar 
una temporada veraniega, las siguientes per¬ 
sonas: Magdalena F. de Gaydou, Elida T. 
de Gaydou e hija, Dora T. de Laurenti e 
hijos, Alberto Bounous y sus hijos Elida y 
Roberto, Fanny G. de Tron, Lidia Sinquet, 
Marcelo Constantino y Sra. y Amandina P. 
de Stiefel y sus nietas Ermelinda y Chuchi 
Tron. Para Córdoba y Mendoza Alfonso 
Poét y Sra. Salieron para Córdoba, La Rio- 
ja y Catamarca, Octavio Gaydou 'y flia., Ot- 
mar Stiefel Poét, Alfonso, Elíseo y Enzo 
Tron, Hugo Gaydou y Angel Laurenti. Para 
el Uruguay, salió a fines de diciembre, la 
Sra. Cecilia M. de Griot y sus hijilas Mabel 
y Norita, Visitando a sus familiares en és¬ 
ta, la Sra. Celinda B. de Poét y el joven 
Dino Sinquet, procedentes de Buenos Aires. 
Estuvieron en aquella capital el Sr. Ramón 
Figueroa y flia. y Domingo Miretti. Ausen¬ 
tóse de Rigby el Sr. Alberto Tron y flia. ra¬ 
dicándose en Unquillo, Sierras de Córdoba. 

Enfermos. — Fué operado de apendicitis 
el joven Aldo Poét. Se hallan, algo delicados 
de salud la Sra. Magdaena Jahier de Rond 
y los Sres. Hugo Beux y Abraham Tron. 

Enlace. — El sábado 10 de enero fué ben¬ 
decido el enlace de los jóvenes esposos Ol- 
dina Poét - Emiliano Loeher. Fijaron su re¬ 
sidencia en esta colonia. 

Bautismos del segurado semestre de 1947. 
— Rogelio Arístides Charles, de Elsido y de 
Ida Boglione; Ileriberto Alfonso Stiefeí, de 
Roberto y de Lidia Drussini; Enzo Alejan¬ 
dro Zeballos, de Luciano y de Oldina Tron; 

Otmar Cipriano Tron, de Edelmiro y de Es¬ 
tela Bonín; Ricardo Marcelo Costantino, de 
Marcelo y de Nelva Motta; Alberto Santia¬ 
go Huber, de Roberto y de Octavia Ferrero. 
El 4 de enero del corriente año fué bautiza¬ 
do . Alejandro Daniel Costantino, de David 
y de Nilda Tron. 

Reunión Especial. — Con el fin de la fu¬ 
tura organización de un Departamento de 
Intermedios, el 17 de enero por la tarde se 
reunió un grupo de 12 niñas y niños mayo¬ 
res de la Escuela Dominical. Tomaron parte 
en el programa la Srta. Elida Stiefel Poét, 
el joven Aldo Poét y el Pastor. Terminada 
la reunión se servio un refrigerio desarro¬ 
llándose luego un programa de juegos. 

Ausencia del Pastor. — La primera fué del 
22 al 27 de enero al dedicar esos días a una 
visita al grupo de San Gustavo. La segunda 
será más prolongada abarcando desde el 2 
de febrero hasta fines de ese mismo mes, de¬ 
bido a que deberá concurrir a la Asamblea 
Anual de las Uniones Cristianas, a los Actos 
del Centenario de la Emancipación Valdense 
y a la Conferencia Anual a realizarse en 
Uruguay. Los cultos de los domingos 25 de 
enero — en San Carlos — quedan a cargo 
del joven Aldo Poét; el 8 y 15 de febrero 
— en Belgrano — a cargo del Departamento 
Religioso de Fraternidad Juvenil Evangélica 
y del joven Elíseo Costantino, respectiva¬ 
mente. En caso de necesitarse el Pastor con 
urgencia, sírvanse consultar con algún miem¬ 
bro del Consistorio. 

C. Alberto Griot. 

Diseminados. — Monte Maíz. — El que¬ 
rido hermano don David Pasquet, radicado 
en la colonia Barge, desde hace muchos 
años, escribe que la cosecha fué abundante 
este año. 

Su hijo Félix, establecido aparte con su 
familia, es dedicado al comercio con alma- 
céu, y forma otra familia. Félix fué llamado 
por la señora del Presidente Perón, la que 
le solicitó informes de ese lugar y se inte¬ 
resó por su progreso. 

Santa Fe. — Los familiares del pastor 
Levi Tron, han practicado ya todos los trá¬ 
mites necesarios para que pueda volver de 
Suiza a la Argentina, pero hay demora por¬ 
que tienen prelación los argentinos residen¬ 
tes en los países que estuvieron en la gue- 
rx-a; después podrán venir los demás. Nos 
alegraríamos que el Sr. Tron pudiese regre¬ 
sar pronto. 

San Gustavo. — El hermano Daniel Gar¬ 
niel’, vendrá a la Conferencia, acompañando 
a los delegados. Sus muchos amigos se ale¬ 
grarán de verlo. 

Una nueva familia vino a engrosar este 
grupo: la de Juan José Catalin y Sra., del 
Meinet del Villar, llegada de los Valles ha¬ 
ce más de" un mes. Este joven matrimonio 
tuvo la desgracia de que^su hijita de un año 
y medio se enfermara algunos días antes de 
la partida y falleciera. Así ellos están de 
lutos. Pero los hermanos de San Gustavo los 
han recibido con gozo, tanto, que la Sra. ya 
dice que no desea más regresar, pensando en 
las penurias que pasan allá, donde para mu¬ 
chos el alimento es papas hervidas. 

El amigo Estevan Catalin, tío de Juan 
José, desde San Gustavo realizó todos los 
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trámites necesarios para que su sobrino pu¬ 
diera venir, sufragando todos los gastos y 
los pasajes. Acto de generoso desprendimien¬ 
to, digno de encomio y que no perderá su 
recompensa. 

No conocemos aquí en América las estre¬ 
checes por las que pasan muchos en Italia, 
donde tarda la paz. 

Salta, (R. A.). — Una carta del aprecia¬ 
do amigo Estevan Peyrot, nos comunica la 
muerte de su hermano Pablo, acaecida en 
Salta (R, A;), el 27 de diciembre último. 
Venido del Teajnau (Villar) se casó con 
Emma Costabel (hija de Daniel). Del Sur 
de B. Aires, fué a Ceres (Santa Fe) y des¬ 
pués a Salta. 

Deja cuatro hijas, dos ya casadas y dos 
varones. 

Estevan y su Sra., que es Eugenia Dal- 
más, pensaban visitar a Pablo, perd el mie¬ 
do les aconsejó que no fueran ahora por el 
gran calor en Salta, esperando al invierno. 

Presentamos nuestras condolencias a los 
deudos. 

L. J. 

Desde los Valles. — La iglesia Valdense 
en su conjunto y como recuerdo del 100.9 
de la emancipación, resolvió construir un 
edificio, caca para las diaconisas. Ya adqui¬ 
rió un terreno al lado oeste del Hospital de 
Torre Pellice. Solicita en consecuencia la 
ayuda de todos. “No amemos de palabra so¬ 
lamente. .. 

—El hijo menor del pastor David Bosio, 
Emanuel, se graduó de doctorado en química 
en la universidad de Turín. 

—Desde Suiza se realizaron varias excur¬ 
siones a los Valles y también una de los Val- 
denses de Estados Unidos. Como recuerdo de 

; su viaje a los Valles, estas excursiones con¬ 
tribuyeron con una gran colecta entre sí pa¬ 
ra las Instituciones Ilospitarias de los Va¬ 
lles. Tenemos allí un Hospital en Torre Pe- 
Hice, otro en Pomaretto, un Orfanatorio en 

o Torre Pellice, un Asilo de ancianos en San 
». Germano, y un Refugio para incurables en 

San Juan. Quien desea dar, tiene donde ele- 

id gir- 
el Defunciones. — Sofía Rostan, 72 años, S. 
a- Germano. Paulina Bertalot, v. Bertalot, 68 
io¡ años, de Peracontá, Prarostino. Bartolo 
jo Avondet, 75 años, Franzoi, Prarostino. Ca¬ 

talina Fontana, 100 años y 4 meses, Angrog- 
na. Magdalena Pilón, 78 años, Angrogna. 

los Francisco Pascal, Villa de Pral, 68 años. Ju- 
va¡ lio Jahier, Ruá de. Pramol, 85 años. Fran- 
ett 2Ísco Pasquet Gay, de Prarostino, 71 años. 
MK Daniel Pasquet, Ricarda di Prarostino, 77 

¡iños. Lidia Margarita Godin, v. Godin, Pra- 
rostino, 82 años. 

L. J. 

NUEVOS TITULOS... 

MORRIS, una vida consagrada a la niñez. Ismael Vago. Intere. 

sante y amena biografía del gran filántropo y educador, que 

dedicó su vida a educar a los niños desamparados de Buenos 

Aires.R. ? 1.00 o/u. 

LA FE V EXPERIENCIA DE LOS CUAQUEROS, R. M. Jones. Un 

atrayente estudio de esta secta, que por su obra social y su 

modo de vida, ha conquistado el premio Nóbel de la Paz 1947 R. ” 1.25 ” 

VIDA DE JESUCRISTO, Burton y Mathews. Vol. VI de la Bi¬ 

blioteca de Cultura Evangélica. Un estudio profundo de la 

vida del Maestro, en base a los Evangelios. Especial para 

estudiantes y pastores. T. $ 4.50.R. ” 3.00 ” 

SABIDURIA DESTILADA DEL ANTIGUO ORIENTE, Recopila- 

ción por A. F. Wesley. Presentación de los proverbios del 

libro homónimo de la Biblia, divididos por temas y tópicos, que 

.gü hacen más accesible y amena su lectura, y su meditación. R. ” 1.50 ” 

ROMANCE DEL MINISTERIO, Raymond Calkins. Vol. IV de la 

Biblioteca del “Predicador Evangélico”. Una de las obras más 

j. entusiastamente acogidas, por su contenido, que muestra toda 

la grandeza y belleza del Ministerio cristiano. Especial para 

pastores y obreros de la Iglesia.R. ” 1.50 

, V !{ VISITE NUESTRO LOCAL 

SOLICITE ESTOS LIBROS AL ENCARGADO DE LITERATURA DE SU IGLESIA, 

A LA LIBRERIA PASTOR MIGUEL MOREIL O A 

EDITORIAL Y LIBRERIA LA AURORA 

CORRIENTES 728 CONSTITUYENTE 1460 

Buenos Aires Montevideo 
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AGENTES de “MENSAJERO VALDENSE” 
URUGUAY Ombúes, Sarandí y Conchlllas: Elbio R. 

Charbonnier. 
ARGENTINA 

Colonia Valdense y La Paz: Samuel A. 
Malán. 

Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 
Colonia Suiza: Amoldo Malan. 
Cosmopolita: Emilio H. Ganz. 
Juan Lacaze: Sta. Graciosa Long. 

C. Nieto: Juan D. Rostan. 

Dolores y Anexos: Alfredo Cairus Gay. 

Concordia: Ernesto Charbonnier. 

Colonia Inglaterra, Parada Haedo. Hum¬ 
berto Chollet. 

Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 
ción Bellaco (Río Negro). 

Arroyo Negro: Juan D. Planchón. Estación 
Piedras Coloradas (Paysandú). 

Montevideo: Emilio Armand Ugori, Miguel 
Bareiro 3272 (Pocitos). 

Buenos Aires: Clemente Beux. Rivadavia 
4044. 

Colonia Belgrano y Rlgby: C. A. Griot. 
Estación Wildermuth (F. C. C. A.). 

Rosarlo Tala: Juan Rostan (Prov. de En¬ 
tre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmas 
(F. C. S.). 

Gral. San Martín: Teófilo Vigna. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 
Villa Iris: Juan P. Malan. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. 0.). 
San Gustavo: Esteban Garnier. 
San Carlos: Edmundo Gardiol. San Carlos 

Sud. — FCSF. 

Artilleros: Sucesión Julio Long. 

Qulntón: Srta. Berta Gonnet. 
Tarariras: Guillermo Hill. 

San Pedro: Elias R. Negrin, Ag. F. 8. 

Estanzuela-Riachuelo: Delmo I. Negrin. 

Colonia: Diego Nimmo. 

Miguelete: Jerah Jourdan. 

Rosario: Carmelo Corvino. 
El Alférez: Elbio Gonnet, Ag. M. 69. 

Cómo aprovecharse de 
la lectura bíblica 

1. Lea tranquilamente y despacio. No como 

usted lee su periódico, buscando noticias. 

Haga de la lectura “no una instantá¬ 

nea”, sino una exposición ele tiempo”. 

2. 'Lea con atención y no mecánicamente. 

Visualice las escenas; saboree las pala¬ 

bras. 

3. Lea escudriñando lo que el mensaje de 

cada día tiene para usted. 

4. Lea con disposición interior de respon¬ 

der al mensaje de Dios. Cuando El 

condene, acate ■ penitentemente y pida 

perdón; cuando El ofrezca ayuda, le¬ 

vante su corazón y confíe; cuando El 

mande, obedezca. 

5. SubrajTe los pasajes que golpeen su men¬ 

te como el hierro al pedernal. Cópielos 

y repítalos en alta voz. Anote las ideas 

que estos pasajes le enseñen. 

(i. Aprenda de memoria algún versículo 

llave, cada día. 

7. Fije y guarde definitivamente un tiem-" 

po para la lectura diaria. 

8. Haga de la lectura un hábito. 

9. Comience el nuevo año siendo un lector 

diario de la Biblia por toda su vida. 

Hace falta un espíritu 
generoso 

Hace falta un espíritu generoso, sí... 
Que sienta la necesidad de hacer bien a sus 

semejantes. 

Que sea generosamente joven, no importa 
cuántos años tenga. 

Que no abrigue ni pueda abrigar ninguna 
clase de miedo. 

Que ,ame profundamente a la humanidad 
a la cual pertenece. 

Que por más ocupado que esté, quiera ha¬ 
llar un rincón de tiempo para dedicarlo a 
una buena obra. 

Que diga, difunda y repita: 
Que el cáncer, no es incurable.- 
Que el cáncer, no es contagioso. 
Que el cáncer, no es hereditario. 
Que el cáncer, es curable, tratado en su 

comienzo. 
Si usted cree reunir todas las cualidades 

enunciadas, incorpórese así a nuestra obra. 

Economice 

Depositando sus ahorros en una cuenta de CAJA DE AHORROS, puede usar 

de ellos en momento oportuno. 

Abra su cuenta hoy mismio en la CORPORACION FINANCIERA VALDENSE 

S. A. (Caja Popular) y obtendrá los remuneradores Intereses que le ofrece esta 

Institución. • | 

Tendremos una gran satisfacción en recibir su gratísima visita, para evacuar 

sus consultas y resolver sus problemas económicos. 

Corporación Financiera Valdense 8. A. 
(Caja Popular) 

Estación Tarariras - Dep. de Colonia 
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